
BORRADOR  ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  Y  URGENTE  N.º  8/2019 
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2019.

En el Municipio de Tocina (Sevilla) a veintiocho de 
junio de dos mil diecinueve, siendo las 17.00  horas, se 
reúnen en el  Salón de Plenos de este Ayuntamiento 
ubicado  en  la  Plaza  de  España,  núm.  1,  de  esta 
localidad,  los  señores  y  señoras  relacionados  al 
margen,  integrantes  del  Pleno  de  esta  Corporación, 
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde  D. Francisco José 
Calvo Pozo, asistidos por la Sra. Secretaria Dª. Maria 
Myriam Cornejo García, al objeto de celebrar la sesión 
extraordinaria y urgente  convocada para este día.

El presente documento se redacta de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 3.2.d) del Real Decreto 
128/2018,  de  16  de  marzo  de  2018,  por  el  que  se 
regula  el  régimen  jurídico  de  los  Funcionarios  de 
Administración  Local  con  Habilitación  de  Carácter 
Nacional,  y  el  art.  18.1  de la  Ley 40/2015,  de  1  de 
octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público, 
siendo el acta íntegra de la sesión, el acta electrónica 
que se encuentra en formato audiovisual alojada en la 
aplicación videoactas de la Diputación de Sevilla y al 
que  se  puede  acceder  a  través  del  portal  de 
transparencia del Ayuntamiento de Tocina.

Declarado abierto el acto por el Sr. Presidente y 
comprobada  por  el  Sra.  Secretaria  la  existencia  del 
quórum  necesario  para  que  pueda  ser  iniciada  la 
sesión,  se  entra  en  el  Orden  del  Día  girado  con  la 
convocatoria y se da cuenta del siguiente asunto:

1.-  APROBACION  SI  PROCEDE  DEL 
CARACTER URGENTE DE DICHA SESION.

Justificación de la Urgencia:Se justifica la urgencia 
porque estando previsto  para el dia de la fecha por 
motivos  de carácter técnicos de falta de actualización 

de la firma de la Secretaria no se pudo firmar con los dos dias preceptivos de antelación.

Votación de la Urgencia: Se ratifica por unanimidad la urgencia de la sesión. 
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ASISTENTES.
ALCALDE-PRESIDENTE
Francisco José Calvo Pozo. (G.M.A.)
TENIENTES DE ALCALDE
(Del Grupo Municipal Andalucista: 
G.M.A.)
 Rosa Iglesias Jabato.
Jesús Maria Tirado González.
Andrés Carmona Aranda
Eva María Fernández Parra
CONCEJALES
(Del Grupo Municipal Andalucista: 
G.M.A.)
José Manuel Moreno Moreno
José Vasco González
Enrique Aceituno Marchena
Isabel María Armenteros Alarcón
Ana Belén González Fernández
NO ASISTE Y SE EXCUSA:
Inmaculada Soto Martínez
(Del Grupo Municipal Socialista: 
G.M.S.)
Esperanza García Sánchez
 Angel Navia Fernández
LA SECRETARIA:
María Myriam Cornejo García
EL INTERVENTOR:
 Eleuterio A Maqueda Peral.



2.-  APROBACIÓN  SI  PROCEDE  DEL  BORRADOR  DE  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ANTERIOR, DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2019

Por  la  Presidencia  se  pregunta  si  algún  miembro  de  los  asistentes  tiene  que 
formular  alguna  observación  al  acta  de  la  sesión  anterior,  celebrada  con  carácter 
extraordinario el día 15 de Junio de 2019, que se corresponde con la grabación de la 
sesión plenaria, video con identificador:
31A02DBD32650E829563ABC1974A164596CE0F5F1D769C21770E36BB4916BAF70D
BF0947B41D896456052C59B3929539711E1442BD5D8788B8462F45454AA7.

Se aprueba acta de la sesión anterior.

3.-- INFORME DE SECRETARIA.

El Pleno por unanimidad toma conocimiento del  informe de la Secretaria General que 
viene a ilustrar el contenido y desarrollo de un pleno extraordinario de organización y que 
se transcribe a continuación:

“INFORME SECRETARÍA
 núm. 2/2019.
ASUNTO: Celebración sesión extraordinaria del pleno del Ayuntamiento para dar 
cumplimiento a lo establecido en el art. 38 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las corporaciones locales (en adelante R.O.F.).

PRIMERO.-LEGISLACIÓN APLICABLE:
El Art. 38 del Reglamento de .Organización, .Funcionamiento y Régimen Jurídico de las  
Administraciones Públicas establee la necesidad de que en el plazo de 30 días desde la  
constitución d ellos ayuntamiento se convoquen la sesión o sesiones extraordinarias que  
correspondan para dilucidar los siguientes asuntos:
1.-Régimen y periodicidad de las sesiones.
2.- Creación y composición de las comisiones informativas permanentes.
3.-Nombramiento de representantes de la Corporación en órganos colegiados.
4.-Designación de Tenientes de Alcalde, miembros de las comisiones informativas, así  
como designación de concejales delegados del Alcalde.
SEGUNDO.-COMISIONES  INFORMATIVAS:  Están  consideradas  como  órganos  de  
carácter complementario, integradas exclusivamente por miembros de la Corporación y  
sin atribuciones resolutorias, que tienen por función el estudio, informe o consulta de los  
asuntos  que  hayan  de  ser  sometidos  a  la  decisión  del  Pleno  y  de  la  Comisión  de  
Gobierno cuando esta actúe por  competencias delegadas por  el  Pleno,  salvo cuando  
hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes. También pueden informar los asuntos  
que el Alcalde o la Comisión de Gobierno, si existe, consideren conveniente someter a su  
consideración (art. 119 y 123 del R.O.F).
Las comisiones informativas pueden ser de carácter especial o permanente. El número y  
denominación  de  las  comisiones  informativas  permanentes  se  decidirá  por  acuerdo  
adoptado  por  el  Pleno  a  propuesta  del  Alcalde,  procurando,  en  lo  posible,  su  
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correspondencia con el  número y denominación de las  grandes áreas en las  que se  
estructuren los servicios corporativos.
La composición de las comisiones informativas se hará teniendo en cuenta las siguientes  
reglas (art. 125 R.O.F.):
a) El Alcalde es el Presidente nato de todas ellas, sin perjuicio de que pueda delegar esta  
presidencia en cualquier miembro de la Corporación, a propuesta de la propia Comisión,  
tras la correspondiente elección efectuada en su seno.
b)  Cada  Comisión  estará  integrada  de  forma  que  su  composición  se  acomode  a  la  
proporcionalidad  existente  entre  los  distintos  grupos  políticos  representados  en  la  
Corporación.
c) Adscripción concreta a cada Comisión de los concejales que deban formar parte de la  
misma en representación de cada grupo, se realizará mediante escrito del portavoz del  
mismo dirigido al Alcalde y del que se dará cuenta al Pleno.
La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios, su estructura es la  
prevista  en  el  artículo  116 de la  Ley 7/1985,  pudiendo tener  esta  Comisión  carácter  
permanente para dictaminar los asuntos relativos a economía y hacienda de la entidad.
Las  demás  comisiones  informativas  no  tienen  carácter  obligatorio  salvo  para  los  
municipios de más de 5.000 habitantes y para los de menos cuando así lo disponga su  
Reglamento Orgánico o lo  acuerde el  Pleno (art.  20 de la  ley 7/1985,  de 2 de abril,  
Reguladora de las Bases de Régimen Local).
La existencia de las comisiones informativas hay que conectarla con el derecho de todos  
los grupos políticos (mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos), a  
participar en las decisiones municipales siendo las mismas un instrumento adecuado para  
conseguir esta participación, pues además se les confiere el seguimiento de la gestión del  
Alcalde, de la Comisión de Gobierno y de los concejales que ostenten delegaciones, sin  
perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno.
Teniendo en cuenta que una vez creadas las comisiones informativas sus dictámenes son  
preceptivos  y  no  vinculantes  y  que  solamente  podrán  incluirse  en  el  orden  del  día  
aquellos asuntos que previamente hayan sido dictaminados por la Comisión Informativa  
salvo que existan razones de urgencia debidamente motivada (art. 82 del R.O.F.)
Es conveniente que el número de comisiones informativas se adecue a la estructura y  
funcionamiento real de la corporación creando únicamente aquellas que van a funcionar.
Esta limitación o adecuación a las necesidades reales de las comisiones informativas no  
implica restricción en la participación de los concejales en las decisiones corporativas,  
pudiendo articular ésta a través de consultas previas, reuniones informales o a través de  
la  creación  de  comisiones  informativas  especiales  para  aquellos  asuntos  que  por  su  
importancia así lo requieran.
Constituidas las comisiones informativas su funcionamiento se regula en los artículos 134  
y siguientes del R.O.F. exigiéndose en todo caso, y salvo urgencia motivada, convocatoria  
previa con dos días hábiles de  antelación.
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TERCERO.-RÉGIMEN DE SESIONES DEL PLENO:
El art. 46.2 a) de la Ley 7/1985 determina que el Pleno celebra sesión ordinaria, como  
mínimo, cada mes en los Ayuntamientos de los municipios de más de 20.000 habitantes y  
en las Diputaciones Provinciales; cada dos meses en los Ayuntamientos de los municipios  
de población entre 5.001 y 20.000 habitantes y cada tres en los municipios de hasta 5.000  
habitantes. Asimismo, el Pleno celebrará sesión extraordinaria cuando así lo decida el  
Presidente o lo solicite la cuarta parte al menos, del número legal de miembros de la  
Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar mas de tres anualmente. En este  
último caso, la celebración del mismo no podrá demorarse por más de quince días hábiles  
desde que fuera solicitada, no pudiendo incorporarse el asunto al orden del día de un  
Pleno ordinario o de otro extraordinario con más asuntos si no lo autorizan expresamente  
los solicitantes de la convocatoria. Si el Presidente no convocase el Pleno extraordinario  
solicitado  (dentro  del  plazo  señalado),  quedará  automáticamente  convocado  para  el  
décimo día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las doce horas, lo que  
será notificado por el Secretario de la Corporación a todos los miembros de la misma al  
día siguiente de la finalización del plazo antes citado. En ausencia del Presidente o de  
quien legalmente haya de sustituirle, el Pleno quedará válidamente constituido siempre  
que concurra un tercio del número legal de miembros de la Corporación, que nunca podrá  
ser inferior  a tres, en cuyo caso será presidido por el  miembro de la Corporación de  
mayor edad entre los presentes.
En  las  sesiones  ordinarias debe  de  incluirse  como asunto  del  orden  del  día  aquel  
referido a ruegos y preguntas y pueden tratarse asuntos no incluidos en el orden del día  
siempre que sean declarados urgentes por la mayoría absoluta de los miembros de la  
Corporación (Arts. 82,4 y 83 de del R.O.F.). En cualquier caso, en los Plenos Ordinarios  la 
parte  dedicada  al  control  de  los  demás  órganos  de  la  Corporación,  deberá  
presentar  sustantividad  propia  y  diferenciada  de  la  parte  resolutiva,  debiéndose 
garantizar de forma efectiva en su funcionamiento y, en su caso, en su regulación, la  
participación de todos los grupos municipales en la formulación de ruegos, preguntas y  
mociones.
En la determinación del régimen de sesiones ordinarias debe de tenerse en cuenta la  
capacidad  organizativa  del  Ayuntamiento  y  el  límite  legal  mínimo.  Este  régimen  de  
sesiones puede modificarse a lo largo del mandato corporativo por acuerdo del Pleno, si  
se estima conveniente.

CUARTO.-NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTES  DE  LA  CORPORACIÓN  EN  
ÓRGANOS COLEGIADOS QUE SEAN DE COMPETENCIA DEL PLENO:
Con respecto a este apartado el problema se centra en determinar si esta representación  
de la Corporación ha de hacerse teniendo en cuenta la proporcionalidad de los grupos  
políticos en el pleno y cumpliendo el requisito de que todos los grupos políticos han de  
estar representados tal y como ocurre en la composición de las comisiones informativas.
Teniendo presente que esta representación ha de corresponder siempre a los miembros  
electos,  es decir  a  los  concejales,  la  regla  general  es que la  proporcionalidad ha de  
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mantenerse cuando sean órganos internos de la Corporación. Cuando nos encontremos  
ante representación en Órganos de otras Entidades, esta proporcionalidad no tiene por  
qué ,responderá a las propia reglamentación interna.
 
QUINTO.-NOMBRAMIENTO  DE  TENIENTES  DE  ALCALDE,  PRESIDENTE  DE  LAS  
COMISIONES INFORMATIVAS Y DELEGACIONES DEL ALCALDE:
Estos son actos específicos del Alcalde y sobre los que el Pleno únicamente se da por  
enterado no pudiendo sobre ellos realizar ningún tipo de votación ni  adoptar acuerdo  
alguno.
La designación y funciones de los tenientes de Alcalde se regulan en los artículos 46 y  
siguientes del R.O.F. El régimen de delegaciones del Alcalde se regula en los artículos 43  
y siguientes del mismo Reglamento.
Por  último,  señalar  que  según  establece  el  artículo  6.1  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE 295,  
de  10/12/2013)  deberá  de  publicarse  en  el  portal  de  transparencia  de  la  entidad,  la  
estructura  organizativa.  A  estos  efectos,  incluirán  un  organigrama  actualizado  que  
identifique  a  los  responsables  de  los  diferentes  órganos  y  su  perfil  y  trayectoria  
profesional.”

El ayuntamiento pleno se da por enterado del referido informe.

9.-  DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. (Se traslada al punto 4)

Interviene el Sr. portavoz del grupo andalucista que manifiesta que se pasa el punto 9 del 
orden del día al núm 4 por entender que ofrece así mayor coherencia con los restantes 
puntos del orden del día, iniciándose la organización del Ayuntamiento dando cuenta de la  
composición  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  ,el  nombramiento  de  los  titulares  de  las 
tenencias de Alcaldía , Areas en las que se dividirá la organización municipal a efectos de 
su organización y delegaciones de la Alcaldía en la Junta de Gobierno Local.
Se da una explicación a las resoluciones referidas por parte del Sr. Portavoz.

El pleno toma conocimiento de las resoluciones de Alcaldía núm.0673  , núm. 0693  y  
núm. 677 a 678,las cuales han estado a disposición de los Concejales desde la fecha de 
convocatoria del presente pleno.
El Ayuntamiento pleno se da por enterado de las mismas.

4.-  RÉGIMEN DE PERIODICIDAD DE LAS SESIONES DE PLENO.

Por el Sr. Alcalde Presidente se otorga la palabra al Sr. Portavoz  del grupo andalucista 
para  exponer  resumidamente  la  propuesta  siguiente,  relativa  a  la  periodicidad  de las 
sesiones del pleno.

“PERIODICIDAD DE LAS SESIONES DEL PLENO
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A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art.38 a) del RD 2568/1986, de 28 de  
noviembre,  por  el  que se aprueba el  Reglamento de Organización,  Funcionamiento y  
Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  en  relación  con  la  periodicidad  de  las  
sesiones del Pleno, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO: Establecer que el Pleno del Ayuntamiento celebrará sesión ordinaria en el  
Salón de Plenos de la Casa Consistorial, con una periodicidad bimestral, en los meses de  
enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, en el día jueves de la última semana  
de cada mes, en primera convocatoria, y dos días naturales después, a la misma hora, en  
segunda convocatoria.
SEGUNDO: Facultar al Alcalde, por propia iniciativa o a instancia de los portavoces de los  
Grupos Políticos,  por  causa justificada,  a  variar  la  fecha de celebración  de la  sesión  
ordinaria, adelantando o retrasando el día y hora de celebración, incluso aunque el nuevo  
día fijado no estuviera comprendido en el mes correspondiente a aquél, conservando ésta  
el carácter de ordinaria.
TERCERO: Notificar el  presente acuerdo a los Concejales afectados y proceder a su  
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia”

Promovido  debate  sobre  el  presente  asunto,  las  intervenciones  de  los 
Sres./Sras.Concejales/as,  moderadas por  el  Sr.  Alcalde,  que se  encuentran recogidas 
íntegramente en el acta electrónica en soporte audiovisual de la sesión plenaria disponible 
en el Portal de Transparencia de la página web del Ayuntamiento de Tocina, se producen 
por este orden:

Intervenciones:

Portavoz del grupo socialista Dª Esperanza García Sánchez. Propone plenos con menor 
periodicidad y tener a disposición la documentación con mayor plazo que el mínimo  legal.

Portavoz del grupo andalucista. Contesta en el sentido que no lo ven necesario pues con 
esa periodicidad ni siquiera se lleva un gran numero de asuntos, en cuanto al acceso a la  
documentación no hay impedimento para que puedan acceder pero que su conclusión  se 
mantiene con la antelación legal.

Turno Votación:
 A favor 10 votos  grupo andalucista
En contra 2 votos grupo PSOE

5.-CREACIÓN  Y  COMPOSICIÓN  DE  LAS  COMISIONES  INFORMATIVAS 
PERMANENTES.

Por el Sr. Alcalde Presidente se otorga la palaba al Sr. Portavoz  del grupo andalucista 
para  exponer  resumidamente  la  propuesta  siguiente  relativa  a  la  CREACIÓN  Y 
COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES:

“CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES
A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en los arts.38 b) del RD 2568/1986, de 28  
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y  
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Régimen Jurídico  de  las  Entidades  Locales  y  64  del  Reglamento  de  Organización  y  
Funcionamiento del Ayuntamiento de Tocina, en relación con la creación y composición  
de las Comisiones Informativas Permanentes, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción  
de los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO. Crear una Comisión Informativa General para el estudio, informe y consulta  
de todos los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno, e integrada por  
cuatro Concejales del Grupo Andalucista y un Concejal del Grupo Socialista.
En  relación  al  régimen de  sesiones de  esta  Comisión  será  convocada con dos  días  
hábiles de antelación a su celebración, mediando dos días hábiles entre la celebración de  
la Comisión y el Pleno.
SEGUNDO. La Comisión Especial de Cuentas es de existencia preceptiva, según dispone  
el art. 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,  
siendo su composición la misma que la Comisión Informativa General. Corresponde a  
esta  Comisión  el  examen,  estudio  e  informe de  todas las  cuentas  presupuestarias  y  
extrapresupuestarias que deba aprobar el Pleno.
TERCERO. La Presidencia de las Comisiones corresponde al Sr. Alcalde y la adscripción  
concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que deban formar parte de  
la misma en representación de cada grupo, se realizará mediante escrito del Portavoz del  
mismo dirigido al Alcalde, y del que dará cuenta al Pleno. Podrá designarse, de igual  
forma, un suplente”

No promoviéndose debate sobre el asunto se pasa directamente al turno de votaciones
y el pleno por UNANIMIDAD ACUERDA:

PRIMERO. Crear una Comisión Informativa General para el estudio, informe y consulta de 
todos los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno, e integrada por 
cuatro Concejales del Grupo Andalucista y un Concejal del Grupo Socialista.
En  relación  al  régimen de  sesiones  de  esta  Comisión  será  convocada  con  dos  días 
hábiles de antelación a su celebración, mediando dos días hábiles entre la celebración de 
la Comisión y el Pleno.

SEGUNDO. La Comisión Especial de Cuentas es de existencia preceptiva, según dispone 
el art. 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
siendo su composición la misma que la Comisión Informativa General. Corresponde a 
esta  Comisión  el  examen,  estudio  e  informe de  todas  las  cuentas  presupuestarias  y 
extrapresupuestarias que deba aprobar el Pleno.

TERCERO. La Presidencia de las Comisiones corresponde al Sr. Alcalde y la adscripción 
concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que deban formar parte de 
la misma en representación de cada grupo, se realizará mediante escrito del Portavoz del 
mismo dirigido al  Alcalde, y del que dará cuenta al  Pleno. Podrá designarse, de igual 
forma, un suplente”

Asimismo  en el desarrollo del pleno queda  fijada la composición concreta nombrando a 
la  portavoz  del  grupo  socialista  como miembro  de  la  Comisión  informativa  general  y 
comisión especial de cuentas y suplente el suplente de su grupo.
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El grupo andalucista se compone por los cuatro tenientes de alcalde que formaran parte 
de la comisión informativa general y de la Comisión especial de cuentas, posteriormente 
se dará cuenta de los suplentes.

6.-NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTES  DE  LOS  ORGANOS  COLEGIADOS 
.CARGOS PÚBLICOS.(NOMBRAMIENTO O CESE).

Por el Sr. Alcalde Presidente se otorga la palabra al Sr. Portavoz  del grupo andalucista 
para exponer resumidamente la propuesta siguiente :
“NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN
ÓRGANOS COLEGIADOS
A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art.38 c) del RD 2568/1986, de 28 de 
noviembre,  por  el  que se aprueba el  Reglamento de Organización,  Funcionamiento y 
Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  en  relación  con  el  nombramiento  de 
representantes de la Corporación en los órganos colegiados, esta Alcaldía propone al  
Pleno la adopción de los siguientes:

“ACUERDOS
PRIMERO:  Nombrar  representantes  del  Ayuntamiento  de  Tocina  en  los  Consejos  
Escolares de los Colegios Públicos e Instituto y en el Centro de Educación Permanente  
de Lora del Río a:
Titular: D. Enrique Aceituno Marchena
Suplente: Dña. Rosa Iglesias Jabato
SEGUNDO:  Nombrar  representantes  del  Ayuntamiento  de  Tocina  en  el  Centro  de  
Educación de Adultos a:
Titular: D. Enrique Aceituno Marchena
Suplente: Dña. Rosa Iglesias Jabato
TERCERO: Nombrar representantes del Ayuntamiento de Tocina en el Consorcio Aguas  
del Huesna a:
Titular: D. Francisco José Calvo Pozo
Suplente: Dña. Eva María Fernández Parra
CUARTO: Nombrar representantes del Ayuntamiento de Tocina en la Junta Directiva y  
como vocal del Consejo Territorial de Desarrollo Rural de la Asociación Comarcal Gran  
Vega de Sevilla a:
Titular: D. Francisco José Calvo Pozo
Suplente: D. Jesús María Tirado González
QUINTO: Nombrar representantes del Ayuntamiento de Tocina en la Mancomunidad de  
Servicios La Vega a:
Titular: D. Francisco José Calvo Pozo
Suplente: D. José Vasco González
SEXTO: Nombrar representantes del Ayuntamiento de Tocina en la Fundación TAS a:
Titular: Dña. Rosa Iglesias Jabato
Suplente: Dña. Isabel Armenteros Alarcón
SÉPTIMO: Nombrar representantes del Ayuntamiento de Tocina en el Consorcio UTDLT  
a:
Titular: D. Francisco José Calvo Pozo
Suplente: D. Andrés Carmona Aranda
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OCTAVO:  Facultar  a  los  designados  como  representantes,  para  que  en  nombre  y  
representación  del  Ayuntamiento,  puedan  ejercitar  los  derechos,  que  como tales,  les  
correspondan en dichas entidades.
NOVENO: Remitir certificaciones de los acuerdos a los distintos entes interesados para  
su conocimiento y efectos oportunos.”

 No promoviéndose debate sobre el asunto se pasa directamente al turno de votaciones
y  el  pleno  por  UNANIMIDAD  ACUERDA :  Aprobar  íntegramente  las  designaciones 
recogidas en la propuesta anterior y el resto del contenido de la misma.

7.- CONOCIMIENTO DE LOS GRUPOS POLÍTICOS Y ASIGNACIONES.

Por el Sr. Alcalde Presidente se otorga la palabra al Sr. Portavoz  del grupo andalucista 
para  exponer  resumidamente  la  propuesta  siguiente  ,no  obstante  con  antelación,  se 
advierte   error  en  el  nombramiento  del  suplente  del  portavoz  del  grupo  municipal 
andalucista que ser corrige siendo este suplente d. Andrés Carmona Aranda :

“Visto escrito presentado con fecha de 19 de junio de 2019 en la Secretaría General por  
Dª Eva María Fernández Parra , por el que en su calidad de concejala electa que tomó  
posesión de su cargo el  pasado 15 de junio y en el  que se manifiesta se tenga por  
constituido  el  grupo  político  Andalucista,  efectos  de  su  actuación  corporativa  de  
conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  23  del  Reglamento  de  Organización  
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (En adelante ROFEL)

Visto que se designa como portavoz del referido grupo a D. Jesús María Tirado González  
y como suplente a D. Andrés Carmona Aranda. 

Vista la composición del grupo político municipal que sería la siguiente:
 
GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA.
D. Francisco José Calvo Pozo Presidente
D. Jesús María Tirado González Portavoz
Dña. Rosa Iglesias Jabato Portavoz suplente

Dña. Eva María Fernández Parra
D. José Manuel Moreno Moreno
Dña. Isabel Armenteros Alarcón
D. José Manuel Vasco González
D. Enrique Aceituno Marchena
Dña. Ana Belén González Fernández
Dña. Inmaculada Soto Martínez

Visto escrito presentado en la Secretaría General por Dª Esperanza García Sánchez y d.  
Ángel Navia Fernández ,como concejales del PSOEA con fecha de 21 de junio de 2019 ,  
por el que en su calidad de concejales electos que tomaron posesión de sus cargos el  
pasado 15 de junio manifiestan que se tenga por constituido el grupo PSOE a efectos de  
su actuación municipal ,de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del ROFEL.
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Visto que se designa como portavoz del  referido grupo a Dª Dña.  Esperanza García  
Sánchez y portavoz suplente a d. Ángel Navia Fernández.

Visto que la composición del grupo sería la siguiente:

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Dña. Esperanza García Sánchez .Portavoz
D. Ángel Navia Fernández. Portavoz suplente

Considerando el artículo. 23 del ROFEL relativo a la necesidad de constituir los grupos  
políticos  por  parte  de  los  miembros  de  las  Corporaciones  locales,  a  efectos  de  su  
actuación corporativa.

Considerando que dicho procedimiento de constitución solo requiere escrito dirigido al  
presidente suscrito por todos los integrantes que se presentará en la Secretaría General  
de la  Corporación dentro  de  los cinco días hábiles  siguientes  a  la  constitución de la  
Corporación ,de conformidad con el artículo 24 del mismo texto legal.

Considerando que en el apartado 2 de dicho precepto se recoge la posibilidad de que se  
haga  constar  la  designación  de  Portavoz  del  grupo,  pudiendo  designarse  también  
suplentes.

Considerando que en el art. 25 establece que “De la constitución de los grupos políticos y  
de sus integrantes y portavoces, el Presidente dará cuenta al Pleno en la primera sesión  
que se celebre”.

Considerando a su vez que el art. 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las  
Bases de Régimen Local, que faculta al pleno para asignar a los grupos políticos una  
dotación económica con cargo a los presupuestos anuales que deberá contar con un  
componente fijo y otro variable.
Considerando que dicha dotación debe encontrarse dentro de los límites que, en su caso,  
se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado  
y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al  
servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos  
de carácter patrimonial.
A la vista de los expuesto esta Alcaldía pone en conocimiento del pleno la constitución de 
los grupos políticos reseñados en la parte expositiva de la propuesta y propone al Pleno la 
adopción de los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.  Asignar  a  los  grupos  políticos  la  dotación  económica  que  percibirán  
mensualmente y que será la siguiente:
- Componente fijo: cincuenta y cinco euros con ochenta céntimos (55,80 €).
- Componente variable: cincuenta y cinco euros con ochenta céntimos
(55,80 €) por cada uno de los Concejales integrantes del grupo político.

Estas cantidades se ingresarán en la cuenta bancaria que comunique cada grupo político.
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Los grupos políticos están obligados a llevar  con una contabilidad específica de esta  
dotación económica.

SEGUNDO. Dar traslado del presente acuerdo a la Secretaría General a la Intervención  
municipal y a los distintos grupos políticos”.

 No promoviéndose debate sobre el asunto se pasa directamente al turno de votaciones
y el pleno por UNANIMIDAD ACUERDA:

PRIMERO.  Asignar  a  los  grupos  políticos  la  dotación  económica  que  percibirán 
mensualmente y que será la siguiente:
- Componente fijo: cincuenta y cinco euros con ochenta céntimos (55,80 €).
- Componente variable: cincuenta y cinco euros con ochenta céntimos (55,80 €) por cada 
uno de los Concejales integrantes del grupo político.

Estas cantidades se ingresarán en la cuenta bancaria que comunique cada grupo político.

Los grupos políticos están obligados a llevar  con una contabilidad específica de esta 
dotación económica.

SEGUNDO. Dar traslado del presente acuerdo a la Secretaría General a la Intervención 
municipal y a los distintos grupos políticos

8.-CARGOS PÚBLICOS (DECLARACIONES, RETRIBUCIONES E INDEMNIZACIONES)

Por el Sr. Alcalde Presidente se otorga la palabra al Sr. Portavoz  del grupo andalucista 
para explicar la propuesta, su intervención se encuentran recogidas íntegramente en el 
acta electrónica en soporte audiovisual de la sesión plenaria disponible en el Portal de 
Transparencia de la página web del  Ayuntamiento de Tocina y cuyo tenor literal  es el 
siguiente:

 “RÉGIMEN DE DEDICACIONES Y RETRIBUCIONES DE LOS CONCEJALES.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 75 de la Ley 7/1985,  de 2 de abril,  
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 13 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre,  
en  relación  con  el  régimen  de  retribuciones  de  los  Sres.  Concejales,  esta  Alcaldía  
propone al Pleno la adopción de los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. Aprobar el régimen de retribuciones de los miembros de la Corporación que  
desempeñen el cargo de Concejal en régimen de dedicación exclusiva:
Alcaldía,  miembro  y  Presidencia  de  la  Junta  de  Gobierno  Local:  Cuarenta  y  un  mil  
quinientos euros (41.500 €) de sueldo bruto anual, distribuido en catorce pagas.
y con un resultado neto mensual de 2.185,67 €.
Primera  Tenencia  de  Alcaldía  y  Concejalía  Delegada  del  Área  de  Bienestar  Social,  
Juventud y cultura, miembro de la Junta de Gobierno Local: Treinta mil euros (30.000 €)  
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de sueldo bruto anual, distribuido en catorce pagas y con un resultado neto mensual de  
1.672,14 €.
Cuarta  Tenencía  de  Alcaldía  y  Concejalía  Delegada  de  Atención  al  Ciudadano  y  
Colectivos y Formación, miembro de la Junta de Gobierno Local: Treinta mil euros (30.000  
€) de sueldo bruto anual, distribuido en catorce pagas y con un resultado neto mensual de  
1.672,14 €.

SEGUNDO. Aprobar el régimen de retribuciones de los integrantes de la Corporación que  
desempeñen el cargo de una Concejalía en régimen de dedicación parcial:
Segunda Tenencia de Alcaldía y Concejalía Delegada de Obras y Servicios, Parques y  
Jardines, Festejos, Seguridad Social y Empleo, miembro de la Junta de Gobierno Local:  
Con una dedicación del 75%: Treinta y tres mil euros (33.000 €) de sueldo bruto anual,  
distribuido en catorce pagas y con un resultado neto mensual de 1.780,43 €.

Tercera  Tenencia  de  Alcaldía  y  Concejalía  Delegada  de  del  Área  de  Economía  y  
Hacienda, Recursos Humanos, Régimen Interior y Desarrollo, miembro de la Junta de  
Gobierno Local: Con una dedicación del 50%. Dieciseis mil quinientos euros (16.500 €) de  
sueldo bruto anual,  distribuido en catorce pagas y con un resultado neto mensual  de  
972,71 €.
Concejalía Delegada de Deportes: Con una dedicación del 25%. Nueve mil seiscientos  
euros (9.600 €) de sueldo bruto anual, distribuido en catorce pagas y con un resultado  
neto mensual de 600,23 €.
 Concejalía Delegada de Igualdad Mayores y Salud: Con una dedicación del 25%.
Cuatro mil quinientos euros (4.800 €) de sueldo bruto anual, distribuido en catorce pagas  
y con un resultado neto mensual de 310,40 €.
- Concejalía Delegada de Medio Ambiente, Concienciación Cívica, Movilidad y Agricultura:  
Con una dedicación del 25%. Cuatro mil quinientos euros (4.800 €)
de sueldo bruto anual, distribuido en catorce pagas y con un resultado neto mensual de  
310,40 €.
 Concejalía Delegada de Educación e Infancia:con una dedicación del 25%:
Cuatro mil quinientos euros (4.800 €) de sueldo bruto anual, distribuido en catorce pagas  
y con un resultado neto mensual de 310,40 €.
-Concejalía Delegada de Participación Ciudadana y Turismo:con una dedicación del 25%:  
Cuatro mil quinientos euros (4.800 €) de sueldo bruto anual, distribuido en catorce pagas  
y con un resultado neto mensual de 310,40 €.
-Concejalía Delegada de Urbanismo y Comercio.con una dedicación del 25%:
Cuatro mil quinientos euros (4.800 €) de sueldo bruto anual, distribuido en catorce pagas  
y con un resultado neto mensual de 310,40 €.
Estas retribuciones se harán efectivas desde el día de la toma de posesión del cargo, en  
cuanto a las dedicaciones exclusivas y parciales y asistencias se refiere y desde el día  
que entraron en vigor las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia sobre delegaciones en  
los que a éstas incumbe.
Las retribuciones de los cargos públicos se incrementarán anualmente conforme a lo  
establecido en la Ley de Presupuestos Generales de Estado para el personal al servicio  
de las Administraciones Públicas.

TERCERO.  Fijar  el  importe  de  las  asistencias  que  percibirán  los  miembros  de  la  
Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial por la concurrencia  
efectiva a los siguientes órganos colegiados:
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- Plenos: Sesenta euros (60,00 €)
- Comisiones Informativas: Cuarenta y ocho euros (48,00 €)

CUARTO.  Los  miembros  de  la  Corporación  que  vayan  a  desarrollar  sus  cargos  en  
régimen  de  dedicación  exclusiva  total  o  parcial  serán  dados  de  alta  en  el  Régimen  
General de Seguridad Social desde su toma de posesión asumiendo la Corporación el  
pago de la cuota empresarial que corresponda.

QUINTO. Autorizar el gasto de las retribuciones que comportan los precedentes acuerdos  
con cargo a la aplicación presupuestaria 912.100.00, el de las cuotas de afiliación a la  
Seguridad  Social  de  los  miembros  de  la  corporación  en  la  aplicación  presupuestaria  
912.160.00, el de las asignaciones por asistencia a órganos colegiados a la aplicación  
presupuestaria 912.230.00 y el de las asignaciones a los grupos políticos a la aplicación  
presupuestaria 912.489.00 del vigente Presupuesto General.

SEXTO. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón  
de Anuncios del Ayuntamiento y remitir el mismo a los interesados, Servicios Económicos  
y de Nóminas de este Ayuntamiento así como, en su caso, a las respectivas empresas o  
centros de trabajo, bajo cuyos servicios se encuentren los miembros de la Corporación”

Promovido  debate  sobre  el  presente  asunto,  las  intervenciones  de  los  Sres.  Y Sras. 
Concejales, moderadas por el Sr. Alcalde, que se encuentran recogidas íntegramente en 
el acta electrónica en soporte audiovisual de la sesión plenaria disponible en el Portal de 
Transparencia de la página Web del Ayuntamiento de Tocina, se producen por este orden:

Intervenciones:

Portavoz  Grupo  Socialista.-Doña  Esperanza  García  Sánchez  discrepa  sobre  el 
incremento del gasto que supone esa subida muy generalizada.

Portavoz Grupo Andalucista D. Jesús María Tirado González. Contesta los argumentos de 
la portavoz.

Se vuelve a dar turno de palabra a la portavoz del Grupo Socialista Doña Esperanza 
García Sánchez.

Concluye el Sr. Alcalde Presidente para matizar la postura del equipo de gobierno.

Turno de Votación:

A favor 10 votos. Grupo Andalucista  
En contra 2 votos. Grupo Socialista.

Aprueba por mayoría absoluta. 
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10.- APROBACION PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION CONSTRUCCIÓN CAMPO 
DE FUTBOL 7. (SUPERA VII PROGRAMA GENERAL).SUBVENCIONES SOLICITADAS 
A OTRA ADMINISTRACION.

El Sr. Alcalde presidente explica la  propuesta , su intervención se encuentran recogidas 
íntegramente en el acta electrónica en soporte audiovisual de la sesión plenaria disponible 
en el Portal de Transparencia de la página web del Ayuntamiento de Tocina .

Asimismo obra en el expediente ,subido en el orden del dia de la convocatoria informe 
propuesta de resolución de Secretaría General cuyo tenor literal es el siguiente (a salvo 
correcciones de hecho) :

“INFORME DE SECRETARÍA
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3 a) del Real Decreto 128/2018, de 16  
de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración  
local con habilitación de carácter nacional emito el siguiente,
INFORME:
ANTECEDENTES.

Primero.-  Visto el  PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN CON AYUNTAMIENTOS y  
ELAs,  PARA INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2019 (SUPERA VII  
PROGRAMA MUNICIPAL GENERAL) aprobado por la Excma. Diputación de Sevilla.

Visto  que  este  Ayuntamiento  propuso  como proyecto  a  subvencionar  con  cargo  a  la  
cantidad asignada la CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL 7 con un presupuesto  
de  262.970,07  euros  que  se  ejecutara  de  forma indirecta  a  través  de  procedimiento  
licitatorio.

Visto que por los servicios técnicos se ha elaborado el referido proyecto así como la
documentación que debe acompañar al mismo de conformidad con las bases regulatorias  
de la subvención referida.
 
FUNDAMENTOS LEGALES.

PRIMERO. LEGISLACIÓN APLICABLE .
—  Los  artículos  169  a  175  de  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  
Urbanística
de Andalucía. En adelante LOUA.
— Los artículos 11 a 21 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo.
—  El  artículo  80  del  Reglamento  de  Residuos  de  Andalucía  aprobado  por  Decreto  
73/2012, de
20 de marzo.

— Los artículos 2.2 y 2.3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la
Edificación.
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— El Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial Obligatorio — El  
artículo 22.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen  
Local.
— La Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las  
Administraciones Públicas.
Disposición Adicional 3ª .2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector  
Público,  por la que se transponen al  ordenamiento jurídico español  las Directivas del  
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  
En adelante LCSP.
SEGUNDO.- EXIGIBILIDAD DE LA LICENCIA Y PROCEDIMIENTO.
De conformidad con lo establecido en el apartado 4 de la LOUA , cuando los actos de  
construcción ,edificación etc.. sean promovidos por el propio Ayuntamiento en su termino  
municipal estará sujeto a los mismos requisitos y producirá los mismos efectos que una  
licencia urbanística , por lo que el procedimiento de aplicación será el siguiente:
.-Se  elaborará  el  proyecto  que  deberá  contener  toda  la  documentación  y  definir  
suficientemente los actos de construcción o edificación, instalación y uso del suelo, vuelo  
y del subsuelo que se pretenden realizar. Identificándose en la misma tanto al promotor  
como a los técnicos intervinientes en el proyecto y, en su caso, a la dirección facultativa y  
al técnico coordinador de seguridad y salud.

.-Si la obra tuviese como objeto construcciones o instalaciones de nueva planta así como  
ampliaciones de las  mismas,  deben indicar  su destino,  que debe ser  conforme a las  
características de la construcción o instalación.

.-  Incoado el procedimiento, será necesario informe técnico y jurídico de los Servicios  
Municipales.

.-Se  observa  que  se  ha  integrado  en  el  proyecto  el  cumplimiento  de  la  normativa  
urbanística y contenido propio del informe técnico.

.-El contenido de la intervención municipal,en este caso autoverificando su cumplimiento  
de  las  prescripciones  legales  irá  orientado  ,de  conformidad  con  el  artículo  6  del  
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado  
por Decreto 60/2010, de 16 de marzo:
 
a) El  cumplimiento de los presupuestos legalmente exigibles para la ejecución de los  
actos sujetos a licencia.

b)  La  adecuación  de  los  actos  sujetos  a  licencia  a  las  determinaciones  urbanísticas  
establecidas en los instrumentos de planeamiento vigentes y a las Normas urbanísticas  
en ellos contenidas, así como a la planificación territorial vigente. A tal efecto, se verificará  
el cumplimiento de, al menos, las siguientes determinaciones urbanísticas:
1.º Condiciones de parcelación.
 2.º Usos urbanísticos, densidades y tipología de la edificación.
3.º Alineaciones y rasantes.
 4.º Edificabilidad, altura de la edificación, ocupación permitida de la edificación, situación,
separación a linderos y entre edificaciones, fondo edificable y retranqueos.
 5.º Dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstas para la parcela o
solar.
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6.º Ordenanzas municipales de edificación y urbanización.

c) La incidencia de la actuación propuesta en el  grado de protección de los bienes y  
espacios incluidos en los Catálogos.

d) La existencia de los servicios urbanísticos necesarios para que la edificación pueda ser
destinada al uso previsto.

Se tendrá en cuenta, durante la ejecución de la obra la correcta gestión de los residuos  
que se generen.

TERCERO- ÓRGANO COMPETENTE.
El órgano competente en el caso de la obra que nos ocupa es el pleno de la Corporación  
Local al tratarse de una obra aun no prevista en el presupuesto  , de conformidad con lo  
establecido en el artículo 22.2.ñ) LRBRL.

CUARTO. CONTENIDO.
 La aprobación del proyecto,deberá consignar expresamente, además de cualquiera otras
especificaciones requeridas por las disposiciones vigentes o que el órgano competente  
considere oportuno incluir, los siguientes extremos:
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación.
b) Finalidad de la actuación y uso al que de se destinará.
c) Presupuesto de ejecución material.
d) Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral, así como el  
número de finca registral en el caso de parcelaciones urbanísticas y actuaciones en suelo  
no urbanizable.
e) Nombre o razón social del promotor.
f) Técnico autor del proyecto, y en su caso, dirección facultativa de las obras.
g) Plazos para el inicio y terminación de las obras .

De conformidad con el artículo 19.4 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, la
documentación  Técnica  o  el  proyecto  técnico,  una  vez  concedida  la  correspondiente  
licencia, quedarán incorporados a ella como condición material de la misma.

A la vista de lo actuado se eleva al Ayuntamiento pleno la siguiente propuesta de acuerdo:

ACUERDOS:

PRIMERO .-Aprobar  el  proyecto  básico  y  de  ejecución  de  la  CONSTRUCCIÓN DEL 
CAMPO  DE  FUTBOL  7.  con  un  presupuesto  de  DOSCIENTOS  DIECISIETE  MIL 
TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO
(217.330,64  €)  mas  21%  de  IVA  que  asciende  a  CUARENTA  Y  CINCO  MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS DE 
EURO ( 45.639,43 €) siendo el presupuesto total de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS SETENTA EUROS CON 7 CÉNTIMOS DE EURO S( 262.970,07 €)
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SEGUNDO .- Aprobar el estudio de Seguridad y salud que acompaña al referido proyecto  
de construcción.

TERCERO. Dar traslado a la Diputación de Sevilla a los efectos oportunos .

A la fecha de la firma digital .

La Secretaria General “

Promovido  debate  sobre  el  presente  asunto,  las  intervenciones  de  los  Sres./Sras. 
Concejales/as, moderadas por el Sr. Alcalde, que se encuentran recogidas íntegramente 
en el acta electrónica en soporte audiovisual de la sesión plenaria disponible en el Portal  
de Transparencia de la página web del Ayuntamiento de Tocina, se producen por este 
orden:

Intervenciones:
Portavoz grupo socialista. Doña Esperanza García Sánchez.
Portavoz grupo andalucista. D. Jesús María Tirado González. Contesta los argumentos de 
la portavoz.

Se  da  turno  de  palabra   a  la  portavoz  del  grupo  socialista  Doña  Esperanza  García 
Sánchez.
Concluye el Sr. Alcalde Presidente para matizar la postura del equipo de gobierno.

Turno Votación: 
Aprueba por UNANIMIDAD

Y no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Alcalde - Presidente levanta la sesión 
siendo las 18.00 horas y 18 minutos,  del día al principio indicado, redactándose este 
extracto Borrador de acta para constancia de todo lo acordado, que es firmada por el Sr. 
Alcalde, conmigo la Secretaria General, que doy fe.
               
     EL ALCALDE – PRESIDENTE,                                                     LA SECRETARIA,
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